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Resolución de la Mesa de Contratación del Ins-
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se anuncia la licitación de diversas
contrataciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Servicio de Contratación.

2.a) Tramitación: Para el expediente 96/98,
ordinaria; para el expediente 98/98, urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

3. Obtención de documentación e información:
Servicio de Contratación del Instituto de Turismo
de España. Calle José Lázaro Galdiano, 6, entre-
planta, Madrid 28036. Teléfono 343 34 23/29.
Telefax: 343 38 12. Fecha límite de obtención de
documentos e información: Hasta el último día del
plazo de presentación de las ofertas.

4. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Para el expe-
diente 96/98, el día 30 de marzo de 1998, y para
el expediente 98/98, el día 13 de marzo de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Instituto de Turismo de España, calle José Lázaro
Galdiano, 6, Madrid 28036. En horario de nueve
a catorce horas y de dieciséis a dieciocho horas,
de lunes a viernes, y de nueve a catorce horas los
sábados; en caso de presentación por correo, se
estará a lo establecido en la cláusula 8.1 de los
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

5. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Instituto de Turis-
mo de España.

b) Domicilio: Calle Jose Lázaro Galdiano,
número 6, primera planta, Madrid.

c) Fecha: Para el expediente 96/98, el día 14
de abril de 1998, y para el expediente 98/98, el
día 24 de marzo de 1998.

d) Hora: Doce.

6. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

7. Gastos del anuncio: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios de forma proporcional al
presupuesto base de licitación.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

1. Número de expediente y objeto del contrato:
96/98. «Impresión editorial de 220.000 ejemplares
del folleto Cuenca, 250.000 ejemplares del folleto
Salamanca, 240.000 ejemplares del folleto Segovia
y 290.000 ejemplares del folleto Toledo». Lugar y
plazo de entrega: Se indican en los pliegos. Pre-
supuesto base de licitación: 26.900.000 pesetas.
Garantía provisional: No se exige. Clasificación:
Grupo III, subgrupo 8, categoría D.

2. Número de expediente y objeto del contrato:
98/98. «Impresión editorial de varias obras del Ins-
tituto de Estudios Turísticos». Lugar y plazo de
entrega: Se indican en los pliegos. Presupuesto base
de licitación: 12.850.000 pesetas. Garantía provi-
sional: 257.000 pesetas. Clasificación: No se exige.

Madrid, 19 de febrero de 1998.—El Presidente,
Ignacio Ducasse Gutiérrez.—&11.511.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público
abierto convocado por Orden de 13 de octu-
bre de 1997 relativo al servicio de limpieza
de varios centros penitenciarios distribuidos
en siete lotes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Servicios Peni-
tenciarios.

c) Número de expediente: Ver anexo adjunto.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo adjunto.
b) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 255, de 24 de octubre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Ver anexo adjunto.

5. Adjudicación: Ver anexo adjunto.

Madrid, 15 de enero de 1998.—El Director gene-
ral, Ángel Yuste Castillejo.—&10.406-E.

Anexo

1. Número de expediente: 98000101L.
Objeto del contrato: Servicio de limpieza de ofi-

cinas y otras dependencias de los centros peniten-
ciarios comprendidos en el lote 1.

Importe de licitación: 21.109.192 pesetas.
Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Cliner, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 19.703.760 pesetas.

2. Número de expediente: 98000102L.
Objeto del contrato: Servicio de limpieza de ofi-

cinas y otras dependencias de los centros peniten-
ciarios comprendidos en el lote 2.

Importe de licitación: 37.782.524 pesetas.
Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Mantenimiento Integral de Edi-

ficios, Sociedad Anónima» (Mindesa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 31.180.800 pesetas.

3. Número de expediente: 98000103L.
Objeto del contrato: Servicio de limpieza de ofi-

cinas y otras dependencias de los centros peniten-
ciarios comprendidos en el lote 3.

Importe de licitación: 43.493.736 pesetas.
Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «OLM, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 35.633.296 pesetas.

4. Número de expediente: 98000104L.
Objeto del contrato: Servicio de limpieza de ofi-

cinas y otras dependencias de los centros peniten-
ciarios comprendidos en el lote 4.

Importe de licitación: 15.216.240 pesetas.
Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Proyectos Integrales de Limpieza

(PILSA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 13.717.500 pesetas.

5. Número de expediente: 98000105L.
Objeto del contrato: Servicio de limpieza de ofi-

cinas y otras dependencias de los centros peniten-
ciarios comprendidos en el lote 5.

Importe de licitación: 28.266.936 pesetas.
Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Proyectos Integrales de Limpieza

(PILSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 25.978.180 pesetas.

6. Número de expediente: 98000106L.
Objeto del contrato: Servicio de limpieza de ofi-

cinas y otras dependencias de los centros peniten-
ciarios comprendidos en el lote 6.

Importe de licitación: 44.441.852 pesetas.
Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Pacense de Limpiezas Cristo-

lán, Sociedad Anónima» (PALICRISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 36.299.276 pesetas.

7. Número de expediente: 98000107L.
Objeto del contrato: Servicio de limpieza de ofi-

cinas y otras dependencias de los centros peniten-
ciarios comprendidos en el lote 7.

Importe de licitación: 6.216.080 pesetas.
Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Urbaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 5.718.794 pesetas.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se declara desierta la subasta
para la adquisición de pienso compuesto
complementario con destino a las Unidades
de Caballería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 003/98 EC T2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

734.000 kilos de pienso compuesto complementario
con destino a las Unidades de Caballería de la Direc-
ción General de la Policía, con sede en Madrid,
Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza, dividido
en dos anualidades.

c) Lote único.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 312, del día 30 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 31.604.000 pesetas.

5. Adjudicación: Declarada desierta, con
fecha 10 de febrero de 1998, al no haberse pre-
sentado ninguna empresa a la subasta convocada
por la Dirección General de la Policía.

Madrid, 11 de febrero de 1998.—El Director gene-
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—10.288-E.


